
Salida desde Argentina a Roma.

Bienvenidas a Roma  
Llegada + Traslado al hotel + Tour de bienvenida nocturno 
por toda la Ciudad, para conocer el centro histórico (la 
famosa Fontana di Trevi, Plaza España, Navona y Panteon).

Seguimos conociendo Roma  
Desayuno + Tour de día completo, incluyendo visita guiada 
al Coliseo y Foros para descubrir cómo era la vida de los 
romanos en épocas imperiales.  
Por la tarde, visita guiada a la Basílica de San Pedro + 
Museos Vaticanos para conocer la increíble Capilla Sixtina.
Todos los paseos y visitas cuentan con ingresos priorita-
rios, por lo que no tendrás que hacer largas filas.
Finalizadas las visitas, descanso + degustación de pastas 
italianas típicas en uno de los barrios más antiguos y 
emblemáticos de la ciudad: El Trastevere.

Partimos a Florencia 
Desayuno + viaje a Florencia. Al llegar a esta hermosa 
ciudad, realizaremos una visita guiada por la ciudad cuna 
del renacimiento. Visitaremos la Galleria dell’Accademia 
para conocer el David original de Miguel Angel. Al atardecer, 
disfrutaremos de un Aperitivo italiano en un clásico bar 
fiorentino.

Conocemos Verona / Venecia Mestre 
Desayuno + Partida hacia Verona, la mítica ciudad de 
Romeo y Julieta + visita guiada incluyendo el famoso balcón 
del romance literario, la Arena di Verona, el romántico río 
Adige, entre otros.
Partimos a Venecia Mestre, donde dormiremos

Venecia Mestre / Venecia/ Venecia 
Mestre
Desayuno + Traslado al puerto para salir en lancha con 
destino a Plaza San Marco y visitar la espectacular Venecia 
+ Visita guiada donde exploraremos sus canales, palacios y 
puentes + Visita a una fábrica de cristal de Murano.
Luego daremos un paseo en góndolas por los canales de la 
ciudad, antes de volver al hotel. 

Gran día. Arrancamos en el Crucero.
Desayuno + Viaje al puerto de Savona, uno de los más 
importantes de Italia, para embarcarnos.
Resto del día libre para disfrutar y conocer el barco. 

Llegamos a Nápoles en el crucero
Desayuno a bordo + Excursión guiada por Pompeya, la 
antigua ciudad sepultada por lava del Volcán Vesubio.
Por la tarde regresamos a Nápoles para un breve recorrido 
panorámico antes de embarcar. 

Conocemos Palermo 
Desayuno a bordo + Visita guiada a La Catedral de Monrea-
le famosa por sus mosaicos de oro + Recorrido por el 
centro histórico de la ciudad de Palermo capital de Sicilia. 
Antes de regresar al crucero haremos una parada en una 
clásica casa de dulces sicilianos para degustar un dulce 
típico de la zona llamado cannolo.  

Día de Navegación   
Desayuno + Día de relax a bordo del 
crucero, en el mar Mediterráneo. Disfru-
ta las piscinas del barco.

Ibiza 
Desayuno a bordo + Excursión en bote a las playas más 
famosas de Ibiza, donde podrás realizar snorkeling. 
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¡22 DIas! // Salida 08/07 
Aventura en crucero y tren de alta velocidad por Europa
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Palma de Mallorca 
Desayuno a bordo + Excursión en bicicleta por Palma de 
Mallorca para descubrir los monumentos y los sitios más 
atractivos de la capital de la isla de Mallorca, pedaleando. 
Tarde de playa. En horario prudencial, regreso al crucero. 

Conociendo Barcelona 
Desayuno a bordo y nos despedimos del crucero. Increíble 
visita guiada por las ramblas, Barrio Gótico, la villa olímpica, 
entre otros. 
Por la tarde visitaremos la Sagrada Familia y el estadio del 
Barca: el Camp Nou, antes de volver al hotel.

Terragona
Desayuno + Viaje a Terragona donde disfruta-
remos del sorprendente parque PortAdventu-
ra que recrea diferentes mundos con todos 
sus juegos, los espectáculos más fascinan-

tes, tiendas, restaurantes de comidas y mucho más. Volve-
mos a Barcelona.

Oh la lá, París
Desayuno + Traslado a la estación de trenes de Barcelona+ 
Tren de alta velocidad Barcelona/Paris. Una vez en París, 
realizaremos una excursión nocturna para apreciar la 
romántica capital francesa iluminada y finalizaremos 
nuestro recorrido con paseo por el Rio Sena y una impre-
sionante vista de la torre Eiffel iluminada + Traslado al 
hotel. 

París
Desayuno + Visita guiada de día completo 
a la Ciudad, Campos Elíseos, Barrio Latino, 
Notre Dame, Montmatre (barrio de los artistas), el 
Museo más famoso del mundo: Museo del Louvre, para 
finalizar con uno de los momentos más emocionantes de 
nuestro viaje: el ascenso a la Torre Eiffel (ingreso incluido al 
2do piso) + Traslado de regreso al hotel. 

     Diversión asegurada
    en Disneyland Paris
Desayuno + Día de parque en Disneyland Paris, incluye 
entrada: Atrévete a viajar a la velocidad de la luz a través de 
la galaxia, explorar una casa encantada e izar las velas en 
compañía de los piratas más feroces, entre otras aventuras 
más + Traslado al hotel. 
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Disneyland Paris Walt Disney 
Studios
Desayuno + vista al parque: Walt Disney Studios, incluye 
entrada: Descubre los secretos que esconden las escenas 
más fascinantes de las películas y series Disney en el 
Parque Walt Disney Studios. Desde las míticas escenas del 
Toon Studio a los alucinantes efectos de Blacklot + Traslado 
al hotel. 

Londres 
Desayuno + Traslado a la estación de trenes de 
Paris, donde tomaremos el tren de alta veloci-
dad Paris/Londres que atraviesa por debajo del 
agua el Canal de la Mancha, conocido como 
Eurotunel.
Por la tarde visitaremos el London Eye, la famosa rueda de 
cristal del Londres con las mejores vistas + Cena en Planet 
Hollywood. 

Harry Potter Experience:
Warner Bros
Desayuno + visita guiada de la ciudad para vivir las diferen-
cias entre la ciudad real, con el Palacio de Buckingham y su 
cambio de guardia, y la gran capital moderna que es en la 
actualidad. 
Por la tarde, visita a los estudios de grabación de Warner 
Bros: Sigue los pasos de Harry Potter y explora las maravi-
llas del mundo mágico. En este tour veremos trajes 
originales, decorados emblemáticos, el expreso de 
Hogwarts, el callejón Diagon y mucho más! + Cena de 
despedida.

Emprendemos la vuelta
Desayuno + Traslado al aeropuerto. Vuelo

Llegamos a Casa!
Llegamos a Argentina.

¡Seguinos en Instagram y enterate todas las novedades! 


